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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TERAPIA VISUAL
 BASADO EN EL 'GAMING'

La empresa Davalor Salud inauguró el 16 de octubre el Centro de Investigación y
 Desarrollo, área de óptica y visión, Davalor Research Center, para desarrollar
 tecnología puntera en el diagnóstico de la visión a través de gaming (juegos en 3D).
 Esta tecnología permite medir hasta 75 parámetros de la visión manera objetiva y
 automatizada. Los métodos tradicionales miden un número muy inferior de
 parámetros de la visión y, generalmente, lo hacen de forma subjetiva ya que se
 requiere la intervención del paciente.

Ubicado en el edificio Gaia, el nuevo centro está dirigido por el Dr. Jaume Pujol,
 investigador del Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6
 UPC). El centro ha colaborado desde el inicio con Davalor Salud en el desarrollo de
 esta tecnología, en la puesta en marcha del centro, y coordina el Consejo Clínico,
 formado por expertos científicos y ópticos optometristas, en el área de la función
 visual.
  
Davalor Research Center ha establecido con la UPC en el campus de Terrassa
 diferentes acuerdos estratégicos para la investigación científica. Entre las empresas
 que colaboran se incluyen Jofemar, Microsoft, IBM, HP, Cisco Systems y Telefónica.

 

 

DOS CENTROS UPC MIEMBROS DE CIT RECIBEN DOS AYUDAS
 TECNIOSPRING

ACCIÓ, en la tercera convocatoria del Programa TECNIOSPRING, ha concedido a CREB
 y CIEFMA UPC sendas ayudas Marie Curie dirigidas a financiar la movilidad de los
 investigadores vinculados a centros TECNIO durante 2 años, con el objetivo de
 impulsar la transferencia de tecnología.
  
La división de Señales y Sistemas Biomédicos del Centro de Investigación en
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 Bioingeniería (CREB UPC) ha incorporado a un investigador para colaborar en un
 proyecto relacionado con el desarrollo de un sensor no invasivo y un método de
 análisis para obtener información de las señales de las Electromiografías (EMG) para
 la evaluación de la función neuromuscular del miembro superior, con fines
 rehabilitadores o diagnósticos.

En el Centro de Integridad y Fiabilidad de los Materiales (CIEFMA UPC) colaborará un
 investigador en el desarrollo de una tecnología basada en fabricación aditiva, más
 barata y más rápida para coronas dentales hechas con cerámicas de zirconia.

 

 

SIMPOSIO "SMART INVERTER TESTING AND INTEROPERABILITY"

Del 27 al 28 de octubre se ha celebrado en Bilbao el Simposio "Smart Inverter testing
 and Interoperability", organizado por el Centro de Investigación en Sistemas
 Eléctricos de Energía Renovable (SEER UPC) y NRG.LAB, el cual contó con la
 participación de más de 50 asistentes provenientes de un total de 32 empresas y
 centros de investigación. En el marco del simposio se puso de manifiesto la
 evolución constante, así como la heterogeneidad, de los códigos de conexión a red a
 nivel mundial, lo que supone la aparición de nuevos retos en cuanto a la validación y
 certificación de los convertidores. El simposio se centró en el análisis de las nuevas
 soluciones tecnológicas que se desarrollan para la realización de ensayos, los
 procedimientos de pre-certificación interna de los productos, la validación de los
 sistemas de control, la integración de sistemas de simulación en tiempo real, y el
 cumplimiento de los requerimientos de los operadores de red. Además, se
 presentaron los últimos avances tecnológicos que están permitiendo automatizar los
 tests de cumplimiento de los códigos de redes y los procesos de certificación para
 los futuros convertidores inteligentes.

 

 

JORNADA COLABORACIÓN CREB UPC - TELSTAR

El pasado 15 de octubre el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
 UPC) y la empresa Telstar organizaron la jornada "Introducción al Software como
 producto sanitario" en la UPC. En la sesión, centrada en las tecnologías médicas, se
 analizó la normativa existente y las posibilidades de protección del software. Como
 ponentes participaron Carlos Fernández y Pablo Rodríguez por parte de Telstar, y
 Manel González por parte de CREB UPC. Se trata de la segunda jornada que se
 realiza en colaboración con Telstar con el objetivo de resolver las dudas que plantea
 la comercialización y transferencia de las tecnologías desarrolladas en la universidad
 en este ámbito, cuando salen al mercado.
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SYMPOSIUM "CHALLENGES IN URBAN MOBILITY"

El próximo 16 de noviembre se celebra el simposio "CHALLENGES IN URBAN
 MOBILITY" organizado por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la
 Technische Universität de Brauchweig, en el marco del proyecto CARNET, un
 proyecto estratégico impulsado por la UPC, Volkswagen y SEAT con el objetivo de
 desarrollar proyectos colaborativos de futuro en el marco de la movilidad urbana. En
 el simposio, esponsorizado por CARNET y la NFF, participarán expertos
 internacionales en temas de conectividad, conceptos y servicios de movilidad, y
 planificación urbana, que expondrán sus propuestas sobre el reto mundial de
 mejorar la movilidad en nuestras ciudades. La asistencia es gratuita. Más
 información y registro aquí.

 

 

CIT UPC PARTICIPA EN EL INFO DAY SOBRE ICT

CIT UPC participó en la reunión ICT 2015 celebrada recientemente en Lisboa y
 organizada por la Comisión Europea y la Fundação para a Ciência ea Tecnologia. El
 evento incluyó actividades paralelas como una conferencia donde se presentaron las
 nuevas políticas e iniciativas de la Comisión en materia de investigación e innovación
 en TIC (Horizon 2020), una exposición interactiva para mostrar el impacto y
 resultados de la investigación e innovación y diversas actividades de networking para
 facilitar oportunidades de colaboración y posibilidades de financiación.

Participaron diferentes investigadores UPC, entre ellos el Dr. Josep Lluís Larriba,
 director de Data Management (DAMA UPC), quien presentó Sparsity, spin-off
 surgida del grupo de investigación, galardonada este año como la pyme con más
 capacidad de innovación del ámbito TIC en Europa, según el primer informe 'Radar
 de Innovación '(Innovation Radar Report), publicado por el Joint Research Centre de
 la Comisión Europea (CE), y en esta ocasión candidata a empresa innovadora en el IR
 Prize.

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA CONNECT-EU

El pasado 27 de octubre se celebró en el Palacio de Congresos de Montjuïc la quinta
 edición de la Jornada Connect-EU, organizada por la Generalitat de Cataluña, la
 Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) y ACCIÓ.
 Durante el evento, el cual reunió a más de un millar de participantes, se dieron a
 conocer las oportunidades de participación en proyectos europeos de I+D+I en las
 nuevas convocatorias 2016-2017 del programa Horizon 2020, y de manera específica
 los servicios que ofrecen ACCIÓ y la red Enterprise Europe Network (EEN) a la
 pequeña y mediana empresa, en relación a las políticas y oportunidades de negocio
 en los países de la Unión Europea (UE), entre otras actividades.
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PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA CON MATRÍCULA
 ABIERTA  

Durabilidad en la distribución de los alimentos (19 de noviembre)                  

 

 
 

 

¿CÓMO INCENTIVAR LA COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-
EMPRESA?

Una de las misiones de la universidad, además de la docencia y la
 investigación, es la colaboración contractual con agentes de la
 sociedad y del tejido productivo. Aunque ya tenemos una experiencia
 de años (la primera regulación fue el artículo 11 de la Ley de Reforma
 Universitaria (LRU), [...] + Leer más.

  

 

 

 

PUBLICACIÓN DEL "SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY
 SCOREBOARD 2015" DE LA OCDE

La OCDE ha publicado el informe "Science, Technology and Industry
 Scoreboard 2015" señalando los nuevos retos y oportunidades que
 surgen de las recesiones que los países van superando. Como
 conclusiones generales, se destaca que las inversiones en innovación

 

            
 

 

             
 

 

            
 

 

           
 

 

 

APLICACIÓN PARA EL CONSEJO
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 se intensifican, las innovaciones disruptivas nos están acercando a la
 próxima revolución en la producción, que el apoyo de los gobiernos a
 la I+D va en aumento, que progresivamente se concentra la innovación
 avanzada a las empresas, que la excelencia científica recae sobre los
 polos de investigación y las redes de colaboración, y que las empresas
 de mayor éxito invierten en las competencias de los trabajadores.

  

 

 

GLOSARIO ECONÓMICO PARA INVESTIGADORES Y
 EMPRENDEDORES

Con el objetivo de fomentar la transferencia de conocimiento desde el
 entorno público de investigación hacia la industria y, al mismo tiempo,
 conectar los recursos privados con la red de ciencia pública, la
 Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI) y
 Fomento del Trabajo han presentado el glosario 50 claves económicas
 para investigadores y emprendedores. Partiendo del diagnóstico
 común sobre las dificultades de conexión entre los conceptos
 económico-financieros y los de aplicación en el mundo de la
 investigación y el emprendimiento, este documento se convierte en
 una herramienta práctica que acerca medio centenar de términos del
 mundo industrial y empresarial en el sector académico.

  

 

 

       

 REGULADOR DEL CAVA

SARTI UPC desarrolló la aplicación web
 del Registro de Viñas del Consejo
 Regulador del Cava en 2008, la cual
 permitió al CRC mantener un registro
 de todas las bodegas y viticultores de
 dentro y fuera de Cataluña, que
 producen uva destinada a la
 elaboración de cava, y toda la
 información vinculada a los mismos:
 hectáreas destinadas al cultivo,
 parcelas vinculadas a cada viticultor,
 kilogramos que se producen
 anualmente de cada variedad, etc.
 Anualmente se realizan procesos de
 ampliación y mantenimiento para
 ajustar la herramienta a las nuevas
 necesidades normativas.
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